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n Guus Hiddink tiene un ojo es-
pecial para los jugadores jóve-
nes.Legustaapostar porfutbo-
listas en los que ve algo espe-
cial. Cuando convocó a Alan
Elizbarovich Dzagoev para ju-
garcon Rusia frente a la poten-
te Alemania, más de uno se
extrañó.Sólolos fielesseguido-
res del CSKA Moscú y la afi-
ción del lejano Alania de Vla-
dikavkazcomprendieronalge-
nial técnico holandés. No fue
un capricho, llevaban tiempo
siguiéndole, en especial su co-
laborador directo, su mano de-
recha en la selección, el ex es-
panyolista y barcelonista Igor
Korneiev.

Alan Dzagoev jugó la segun-
da parte de ese partido valede-
ro para la fase previa del Mun-
dial de Suráfrica-2010 y se con-
virtió en el jugador de campo
más joven de toda la historia
en debutar con Rusia. Sólo le
superaba el portero Igor Akin-
feev por unos días. Los dos te-
nían 18 años de edad.

Ese partido sirvió para que
losprincipales clubsde Alema-
nia le echaran el ojo. Sucedió,
máso menos, igual con elparti-
do de la Copa de la UEFA que
enfrentó al CSKA de Moscú
con el Deportivo. Ese día Dza-
goev lo bordó, metiendo un go-
lazo de falta y otro en jugada.
La defensa de Miguel Ángel Lo-
tina aún sueña con él. Ese día,
la mayoría de equipos españo-
les le descubrieron. Con dos
excepciones: el Sevilla de Mon-
chi, que le tenía controlado, y
elRealMadrid, que tenía infor-
me detallados de este joven ta-
lento nacido en la Osetia del
Norte, en la ciudad de Beslan.
Tras Andrei Arshavin se hacon-

vertido en el jugador deseado
por media Europa.

Alan empezó a despuntar en
los juveniles del Alania, equi-
po del que sigue siendo fervo-
roso seguidor, aunque ahora,
por razones obvias, comparte
esa afición con el CSKA. De
allí dio el salto a la segunda
división rusa, a la zona de los
Urales, jugando en el Krylia
Sovetov. Allí destacó, metió
seis goles en 37 partidos, pero,
sobre todo, logró que los técni-
cos del CSKA se fijaran en él
como claro talento emergente
de un fútbol ruso colonizado
por los extranjeros.

Como dice Valery Karpin, di-
rector técnico del Spartak de
Moscú,hayque valorardeteni-
damente a un jugador ruso an-
tes de que dé el salto fuera del
país, a otra cultura totalmente
diferente, pero reconoce que
Dzagoev tiene 'ángel', que es
un jugador especial, con una
polivalencia poco común, que
puede jugar en casi todas las
posiciones del medio campo
hacia adelante.

El primer golpe mediático
en Rusia de Alan Dzagoev fue-
ron los dos goles que le metió
al todopoderoso Zenit de San
Petersburgo (actual campeón
de la Supercopa y de la Copa
de la UEFA). Ese día encabezó
los informativos de televisión
y ocupó las primeras páginas
de los diarios de Moscú y resto
de Rusia. La Copa de la UEFA
será su pasaporte a la fama.
Síganle �
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El joven talento nacido
en Osetia es ya la gran
esperanza del fútbol
ruso por su versatilidad

Penalti

Viendo la jugada del
segundo gol del Manchester
United al West Ham se
entiende el porqué Sir Alex
Ferguson luchó tanto para
arrebatarle al Tottenham a
Dimitar Berbatov. A sus 27
años, el internacional
búlgaro, que se dio a
conocer en el CSKA de Sofía
y que triunfó en el Bayer
Leverkusen, es hoy la guinda
a un ataque 'mancuniano' de
lujo con Rooney y Cristiano
Ronaldo. Berbatov es un
goleador pero con una
técnica exquisita, capaz de
marcar goles y de darlos. Es
toda una garantía.

Una brutal entrada de
Stéphane Dalmat (Sochaux)
le rompió el peroné derecho
a Miralem Pjanic, el joven
talento del Olympique de
Lyon. El jovencísimo
centrocampista bosnio (18
años) estaba empezando a
tener minutos. Una lástima.

Alan Dzagoev Rusia / 18 años / CSKA Moscú Sigana

¡Gol!

El ariete del PSG, de 24 años
de edad, surgido de la
cantera de Le Havre, pero
nacido en la isla de Reunión,
está este año que se sale.
Está entre los máximos
goleadores de la Ligue 1.
Guillaume Hoarau es un
delantero interesante que ha
sabido hacerse valer.

Protagonista
Luis Aguiar

El excelente medio del
Sporting de Braga, nacido en
Montevideo hace 23 años,
que empezó a despuntar en
el Liverpool de su país, está
en un momento dulce. Sus
partidos ante la Academica
pero, sobre todo, frente al
Portsmouth en Copa de la
UEFA, han dejado clara la
proyección de Luis Bernardo
Aguiar, que no pudo triunfar
antes en el Porto ni cedido
en la propia Academica y en
Estrela Amadora.

Elcrack

Miralem Pjanic

Guillaume Hoarau

La Academia del Standard de
Lieja tiene depositadas
muchas esperanzas en este
jovencísimo futbolista (17
años), formado en la cantera,
pero de pasaporte francés.
Eliaquin Mangala es un
diamante por pulir, muy
rápido y técnico, aunque
algo alocado todavía.

Dimitar Berbatov

Francesc Aguilar
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Alan Dzagoev es un
talento que ha
explotado. Le sobra
clase y polivalencia.
Apunta a crack �

Eliaquin Mangala


